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CONACyT: Buenas intenciones, nulas realidades.

esde que se creó el CONACyT hace ya 30 años o más, este organismo ha tenido
como función primordial apoyar las actividades científicas y humanísticas del país.  A lo
largo de estos años ha creado algunos programas que han logrado que el sistema científico
haya tenido un crecimiento modesto, pero crecimiento al fin.  Durante el transcurso de
estas 3 décadas, algunas acciones del CONACyT han permitido que la comunidad
científica nacional tenga, por lo menos, cierto nivel de recursos sostenidos con el
consecuente aporte a la formación de recursos humanos.  El CONACyT tuvo también el
tino de crear un Programa de Repatriación de científicos mexicanos y un Programa de
Cátedras Patrimoniales muy útiles e importantes.  Asimismo, fortaleció a lo largo del
tiempo el Programa de Becas de Posgrado. Desde luego, el apoyo a proyectos y el
desarrollo de nuevos programas como los del Milenio y otros, hicieron que al CONACyT
se le comenzara a ver como la institución federal, que si creciera en cuanto a su status,
podría terminar siendo el gran aglutinador de los esfuerzos de apoyo a la ciencia.

En esta nueva administración del CONACyT han ocurrido dos cosas. Es la primera
vez que el director y sus colaboradores han manifestado que quieren hacer crecer al
CONACyT a través de una serie de acciones, con lo cual nos han dado la impresión que
nuestras esperanzas para mejorar las estrategias para la Ciencia y su presupuesto,
pudieran finalmente ser atendidas. En segundo lugar, todo esto ha quedado sólo en
palabras y en buenas intenciones, porque en cuanto a acciones concretas, no ha habido
ninguna. Es más, está todo peor que nunca, y para muestra, algunos botones:

1) El Programa de Repatriación no tiene un centavo.

2) Las Cátedras Patrimoniales tampoco tienen dinero.

3) Este año los apoyos a proyectos, no se han dado, pues apenas ahora se está llevando
a cabo el proceso de evaluación, con lo cual el CONACyT prácticamente se ahorró el
2001.

4) Las becas, según parece, se van a disminuir.

Con esto sólo vemos que hay muchas palabras, pero muy pocas acciones.

Ojalá se logre invertir esto para el 2002.

René Drucker Colín
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El rock and roll y la investigación científica
parecen dos actividades completamente
diferentes; incluso, podría decirse que a veces
hasta antagónicas. Imaginar que existe una
persona que se desempeñe en los dos
ámbitos, sería como conocer al personaje de
Lois Stevenson, El Dr. Jeckyl y Mr. Hide.

El Dr. Baltasar Mena, estudió ingeniería
mecánica y eléctrica en la Facultad de Ingenie-
ría, obtuvo una especialidad en mecánica de
fluidos en la Universidad de Toulouse, Francia;
y posteriormente, una maestría y un doctorado
en la Universidad de Brown, Estados Unidos,
donde recibió un reconocimiento como uno
de los cien mejores estudiantes de posgrado
del siglo XX. El Dr. Mena, hoy investigador
del Instituto de Investigaciones en Materiales
de la UNAM, próximamente recibirá el Premio
Científico UNESCO 2001, en París, Francia,
por el desarrollo de un silo hexagonal que re-
duce hasta en un 25% las pérdidas de granos
durante el almacenamiento.

Mr. Baltasar es cantante y guitarrista. Ha sido
integrante de tres grupos musicales: Los
Sonámbulos, Los Sinners y Naftalina. Den-
tro de su repertorio musical se encuentran
"rolas" de los Stones, así como del mismí-
simo Elvis. Su producción musical abarca seis
discos y varias decenas de conciertos. Y sí,
efectivamente, se trata de la misma persona.

Una gran idea

En una breve entrevista que el doctor Baltasar
Mena sostuvo con El faro, mencionó algunas
de las ventajas que presenta su nueva

innovación tecnológica, el silo hexagonal. Un
silo es un depósito donde se almacenan di-
versos tipos de granos alimenticios y suelen
tener una forma cilíndrica o cónica. Con fre-
cuencia, una vez que los granos están
almacenados, la fricción y la compactación
destruyen parte del producto. Además, la
humedad que contienen promueve la ge-
neración de hongos, y como los silos están
construidos sobre el suelo, tienden a ser un
blanco fácil para los roedores.

Según las estimaciones realizadas por Alma-
cenes Nacionales de Depósito, las mermas
anuales por ensilaje se encuentran entre el
10% y 30%. Las pérdidas de grano durante
1990-1996, si se considera una pérdida del
10%, quizá ascendieron a 300 millones de
dólares anuales. Estos datos indican, de la
manera más burda, que de haberse evitado
las pérdidas por almacenaje, por ejemplo, en
el caso del maíz, se podría haber reducido el
precio de la tortilla en
un 10%.

La forma
hexagonal
del silo, pro-
puesto por
el equipo
del doctor
Mena, per-
mi te que
los granos
descansen
con su án-
gulo natural
de reposo,

Silo hexagonal
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lo que reduce al mínimo la fricción y los esfuerzos
entre éstos, por lo que no se destruyen por
aplastamiento. La construcción de un silo de
este tipo es más sencilla y barata que la de uno
vertical típico, ya que la estructura no está
expuesta a grandes esfuerzos y la vuelve más
duradera y resistente. También genera una
corriente de aire seco en su interior, de manera
que los granos se almacenan con un mínimo
de humedad conservándose durante más
tiempo. Además, el silo hexagonal no descansa
sobre el suelo, pues está elevado varios metros
por encima, lo que evita que roedores se
alimenten de los granos y facilita la descarga a
camiones o carros de tren. El silo puede tener
un sistema de control para registrar la cantidad
de material que ha sido vaciada e instruir
automáticamente el cierre y la apertura de la
compuerta.

En pocas palabras, este nuevo sistema
de almacenamiento de granos

abate los costos de secado y
aireación, no utiliza com-

bustible alguno, no
perjudica el medio

ambiente, no
requiere

mantenimiento y permite un control absoluto
sobre la calidad del grano almacenado.

¿Innovaciones
tecnológicas
inaplicables?

El Ministerio de Alimentos y Agricultura de
Bangladesh, así como los gobiernos de Austra-
lia y Sudáfrica han manifestado su interés en
construir silos hexagonales. Y en México, ¿qué
pasa? Aquí han ocurrido privatizaciones y
reprivatizaciones de empresas, y una de éstas
fue precisamente Almacenes Nacionales de
Depósito. En 1996, iba a construir varios silos
hexagonales, pero durante la compra-venta de
la empresa, todos los proyectos quedaron
congelados y así han estado desde entonces.
Por otro lado, al parecer la SAGARPA (Secreta-
ría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Ru-
ral, Pesca y Alimentos) está más atareada en
pagar subsidios a los campesinos que en inver-
tir directamente en la agricultura; de hecho,
debido a la caída de los precios internaciona-
les de algunos granos, parece que es más
económico importarlos que producirlos lo-
calmente, lo que conlleva al desempleo y a la
pobreza en el campo. Además, las pérdidas
económicas debidas al almacenamiento del

grano son absorbidas por el material que
sí se podría vender. Y dentro de esta espiral
de incongruencias, en la celebración del
Día Mundial de la Alimentación, la FAO
señala que al inicio del tercer milenio, el
número de personas desnutridas en el
mundo ha aumentado y 826 millones de
hombres, mujeres y niños padecen hambre
crónica.

Mientras tanto, el doctor Baltasar Mena
recibe premios en el extranjero por sus
innovaciones tecnológicas en el ramo
agrícola. ¡No cabe duda, nadie es profeta
en su tierra!
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La contaminación ambiental en México:
causas, efectos y tecnología apropiada.

Jiménez Cisneros Blanca. La contaminación ambiental en México: causas,
efectos y tecnología apropiada. Editorial Limusa. 925 pp. 2001.

Este libro explica los fundamentos teóricos de la contaminación y la
tecnología para proponer soluciones. Aborda diversos tipos de contaminación
y compara varias fuentes de energía, así como algunas políticas para
ahorro de ésta. De igual forma, también menciona al impacto ambiental
como una herramienta de análisis para evaluar cualquier proyecto que
involucre al entorno y las formas de prevenir y mitigar los efectos negativos.

Historia fontana de la
Astronomía y la Cosmología.

North John. Historia fontana de la Astronomía y la Cosmología. Fondo de
Cultura Económica. 532 pp. 2001.

Dentro de las páginas de este interesante libro se pueden encontrar los
intentos de los pueblos más antiguos y los más recientes, lo mismo de Asia
que de América y Europa, por tratar de conocer cómo son y de qué están
hechos los cielos. Este relato enciclopédico abarca más de cinco milenios
de conflictos y dogmas religiosos y astrológicos que han embarcado a la
humanidad en una búsqueda por comprender el lugar que ocupa en el
Universo.

México: Una visión hacia el siglo XXI.
El cambio climático en México.

Gay García Carlos (compilador). México: Una visión hacia el siglo XXI. El
cambio climático en México. Programa Universitario del Medio Ambiente,
UNAM. Editorial Toffer. 220 pp. 2000.

Este libro compila parte de las contribuciones que han hecho diversos institutos
de la UNAM y dependencias gubernamentales para realizar inventarios de
emisiones, proponer escenarios de contaminación y estimar la vulnerabilidad
del país frente al cambio climático. Los estudios responden al compromiso
adquirido por México en 1992, cuando firmó su participación en la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
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Existe la idea de que se debe tener una mente como la de Einstein para entender la teoría de la mecánica
cuántica. De hecho, el mismo Einstein creía que ésta era incorrecta.

Hoy en día, a pesar de la idea de Einstein, hay congresos dedicados a los aspectos matemáticos
de la mecánica cuántica. Uno de ellos, el QMath-8. Mathematical Results in Quantum Mechanics, se
llevará a cabo en Taxco, Guerrero, del 10 al 14 de diciembre de 2001. Este Congreso se ha celebrado
tres veces en Dubna, Rusia, una vez en Blossin, Alemania, una en Ascona, Suiza y dos veces en la
República Checa, en Liblice y en Praga. Este año, que es el octavo, sale por primera vez de Europa, y
en su área es uno de los tres más importantes a nivel internacional. El QMath-8. Mathematical Results
in Quantum Mechanics lo organiza el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas
(IIMAS) de la UNAM, y contará con la participación de estudiantes e investigadores de la UNAM, el IPN,
la UAM, así como de universidades estatales y del resto del mundo. En él se reúnen los más importantes
científicos de la rama, y aunque existen distintos eventos similares, hay muy pocos que cumplen con las
características que tiene éste.

El doctor Ricardo Weder, investigador del IIMAS, presidirá el Congreso. Él es uno de los pioneros
en México en la creación de un grupo de Análisis Funcional y sus Aplicaciones a la Mecánica Cuántica.

Cómo describir lo inexplicable

A principios del siglo XX, algunos experimentos no producían los resultados esperados por la física clásica.
Por ejemplo, ésta predecía que el electrón, al girar en su órbita, colapsaría con el núcleo, cosa que
evidentemente no sucede. Esta predicción incorrecta, junto con algunas más, mostró a los científicos que
se necesitaba algo nuevo para explicar la ciencia a nivel atómico. Y en la búsqueda de un marco que
explicara estos fenómenos, nació la mecánica cuántica, que estudia la materia y la radiación a este nivel.
Por ejemplo, algunos fenómenos que sí puede describir la mecánica cuántica, pero no la clásica son:

• La discreción de la energía. Ésta explica que el electrón sólo puede existir en niveles específicos de
energía, lo que evita que colapse con el núcleo del átomo, como lo predecía la mecánica clásica. La
"cuantización" de la energía, junto con otras propiedades atómicas, fueron las que bautizaron a esta
parte de la física como mecánica cuántica.
• La dualidad onda-partícula de la luz y la materia. Para el matemático holandés Huygens, la luz se
componía de ondas; para Newton de partículas diminutas. Los experimentos apoyaban a una u otra
teoría, pero ninguna explicaba por completo todos los fenómenos asociados con la luz. Y aunada a toda
esta discusión, ¿cómo podría algo comportarse al mismo tiempo como partícula y cómo onda? En realidad,
la luz se comporta como partícula, y lo que tiene una característica de onda es la probabilidad de que
la partícula se encuentre en un lugar determinado. La razón por la cual la luz a veces se comporta como
onda es porque notamos la acumulación de muchas partículas que se distribuyen con la probabilidad
de una onda.
• Los túneles cuánticos. Como se mencionó antes, la onda determina la probabilidad de dónde estará
una partícula. Cuando esta onda se topa con un obstáculo, la mayor parte se refleja, pero una pequeña
porción logrará atravesarlo. Esto es como lanzar una pelota contra una pared, según la mecánica cuántica,
existe alguna probabilidad, aunque muy pequeña, de que la pelota atraviese la pared sin dañarla y llegue
hasta la casa del vecino.
• El principio de incertidumbre de Heisenberg. Este principio propone que la noción exacta de la
posición y la velocidad de una partícula conlleva una incertidumbre; es decir, podemos conocer su posición
exacta, pero no su velocidad, o viceversa.

Cuando Issac Newton desarrolló la mecánica clásica, también proporcionó las herramientas
matemáticas para entenderla, el cálculo diferencial. De igual modo, la mecánica cuántica necesita otras
herramientas para comprenderla y desarrollarla, y aquí entran las teorías de Von Neumann y otros, que
iniciaron el estudio de la fundamentación matemática de esta disciplina con herramientas de análisis
funcional y teorías de operadores. Cabe destacar que el análisis funcional es actualmente una parte
elemental de las matemáticas.

Realizar el QMath-8. Mathematical Results in Quantum Mechanics en México, es como otorgarle
al grupo del doctor Weder, y al IIMAS, un reconocimiento de que en el país se realizan investigaciones
importantes de nivel internacional; además sirve para difundir el análisis funcional y la mecánica cuántica
en el medio local, y es una invitación para que los jóvenes se interesen y conozcan los resultados más
recientes sobre estos temas a nivel mundial.
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e acuerdo con la doctora Brandan, en México
estamos viviendo una época de interés creciente
por la Física Médica; sin embargo, en el país
existen tan sólo dos programas de posgrado en
esta especialidad, uno en la UNAM y otro en la
UAEM de Toluca. Hace un año se creó la División
de Física Médica en la Sociedad Mexicana de
Física, y desde 1996 tienen lugar los Simposios
Mexicanos de Física Médica que reúnen a
académicos mexicanos y extranjeros, físicos
médicos clínicos, y estudiantes interesados en
presentar sus avances de tesis y en aprender
más sobre el tema.

El próximo Simposio ocurrirá en la ciudad
de México, en marzo de 2002. Por ello, El
faro conversó con la doctora Brandan para
que nos explicara qué es la Física Médica.

La Física Médica se refiere a las
aplicaciones de conocimientos y técnicas
de la física en la medicina, en particular
para  el diagnóstico y tratamiento de las
enfermedades humanas. Las principales
áreas de interés en este momento son el
tratamiento del cáncer con radiación
ionizante (radioterapia), la obtención de
imágenes con rayos X (radiodiagnóstico)
o con señales de resonancia magnética
nuclear (MRI), el diagnóstico de enfer-

medades con núcleos radiactivos (medicina
nuclear), y el estudio del riesgo asociado con
la radiación y la protección radiológica. Otras
aplicaciones de la física en medicina incluyen
el uso de los rayos láser  en cirugía, el diseño
y fabricación de prótesis con biomateriales, y
las investigaciones basadas en las señales bioe-
léctricas del cerebro y corazón.

¿Cuál es la demanda de la Física Médica?

En los Estados Unidos y Canadá existen más
de 5,000 físicos médicos: la Física Médica es

el área de la física de más rápido crecimiento.
En estos países  hay más de 2,000 aceleradores
de alta energía para el tratamiento del cáncer,
unos 1,700 hospitales que usan radionúcleos
en medicina nuclear, y operan unos 1,200
equipos de resonancia magnética.

Por otro lado, en los países en vías de desarrollo,
el físico médico aún no se incorpora al hospital
en la proporción deseada. En México, existen
más de 100 unidades de radioterapia (fuentes
de cobalto-60 o aceleradores lineales), unos
20 centros de medicina nuclear y unos 30
resonadores magnéticos. El número total de
físicos médicos trabajando en  departamentos
de radioterapia en hospitales mexicanos es
menor a 50.

¿Qué formación profesional debe
tener un físico médico?

Ya que dichos especialistas trabajarán en el
medio médico, deben de contar con una
educación amplia: El requisito esencial es de
una formación profesional basada en física y
matemáticas, pero su relación cercana con la

"Las
autoridades de salud
en México no siempre

entienden que una inversión del
orden  del millón de dólares (el costo

de cualquiera de los equipos
mencionados) requiere también de una

inversión en personal especializado
para aprovechar al máximo las

posibilidades que estos equipos
modernos ofrecen al

usuario".
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medicina  requiere que también se conozcan
las bases de las ciencias médicas, tales como
anatomía, fisiología, genética y bioquímica.  El
camino más común seguido actualmente en los
países vecinos de Norteamérica  hacia una
carrera en Física Médica es, primero, obtener
la licenciatura en ciencias físicas y luego la
Maestría en Física Médica. Según la AAPM, la
Asociación Estadounidense de Físicos Médicos,
la Maestría es el nivel adecuado para aquellos
interesados en responsabilidades de servicio
clínico. Quien desee trabajar en un ambiente
académico realizando investigación, debe con-
tar con un Doctorado en Física Médica.

La UNAM siempre a la vanguardia

Las áreas de especialización que ofrece la
Maestría corresponden a aquéllas desarrolladas
por los 35 tutores de este programa. Estos
académicos, que provienen tanto del área de
las ciencias exactas como de las médicas, están
adscritos a 6 dependencias del Subsistema de
la Investigación Científica, la Facultad de Cien-
cias, la Facultad de Medicina y hospitales ex-
ternos a la universidad.

¿Qué temas de investigación se
siguen en el posgrado?

Los proyectos desarrollados por los estudiantes
en sus trabajos de tesis están orientados a
resolver problemas encontrados en la práctica

médica del país. Los temas escogidos incluyen
la dosimetría en tratamientos de cáncer cérvico-
uterino con fuentes radiactivas internas (bra-
quiterapia), el diseño y construcción de una an-
tena para obtener imágenes superficiales de
resonancia magnética, estudios de medición de
dosis en tratamientos de cirugía estereotáctica
para cáncer del cerebro, un estudio de la calidad
de las imágenes mamográficas obtenidas
actualmente en hospitales mexicanos, y el diseño
de un aparato de tomografía, usando luz de
láser.

El desempeño académico del estudiante es
guiado y vigilado por un Comité Tutoral de 3
personas, una de las cuales es un médico.

¿Cuál es el futuro profesional de los jóvenes
que desean especializarse en Física Médica?

Los físicos médicos generalmente trabajan en
tres tipos de actividades: servicio clínico,
investigación y enseñanza. El entrenamiento
académico se consigue a través de cursos,
generalmente de posgrado. La experiencia
práctica con problemas y equipo médico es muy
importante y se puede lograr a través de la
experiencia ganada en el trabajo clínico, o bien
mediante de un programa de entrenamiento
estructurado.

La Física Médica ofrece al físico la posibilidad
de aplicar sus conocimientos y habilidades en
la solución de problemas de salud. Esto puede
resultar muy gratificante e interesante debido al
contacto con expertos de otras áreas
profesionales y científicas. La investigación
asociada a la salud, en particular la relativa al
cáncer y a las enfermedades cardiovasculares,
crece permanentemente y surgen nuevos mé-
todos de diagnóstico y terapia que casi siempre
se basan en principios de la física.

Para los estudiantes interesados en el posgrado
de Física Médica, se pueden dirigir a

http://venus.fisica.unam.mx/fismed/maestria.html



Edificado en lo que anti-
guamente fuera el Templo
de San Pedro y San Pablo,
en el Centro Histórico de la
Ciudad de México, el Museo
de la Luz de la UNAM

festeja sus primeros cinco años de actividades,
consolidándose como uno de los espacios de
divulgación científica y tecnológica más
importante de nuestro país, en donde el tema
principal es la luz y sus diferentes aspectos
físicos: qué es, cómo se produce, cómo viaja,
etc., son sólo tres de las muchas respuestas
que el visitante encuentra en cada una de las
ocho secciones interactivas que conforman el
museo, ubicado en la esquina de las calles de
San Ildefonso y El Carmen.

Ayer y Hoy del Museo de la Luz

Sin duda alguna, las instalaciones del Museo
de la Luz constituyen un claro ejemplo del
extraordinario esfuerzo no sólo de reconstrucción
sino de restauración del mismo que, a lo largo
del tiempo ha logrado conservar y transformar
el lugar desde 1576, de recinto religioso a
institución educativa, panteón para jesuitas,
sede del primer Congreso Constituyente,
biblioteca, colegio militar, cuartel, depósito de
forrajes, café-cantante, taller tipográfico, casa
para dementes, caballerizas de revolucionarios,
y un sin fin de usos más hasta que, en 1929, el
inmueble se integra al Patrimonio Universitario,
luego de que José Vasconcelos, quien en
1921 fungía como ministro de
Educación solicitara la
donac ión  de l
edificio co-
lonial, a fin
de que
fuera

restaurado para fundar, años más tarde, la Sala
de Discusiones Libres, lugar de reflexión para
los universitarios de entonces.

Así el Templo de San Pedro y San Pablo recibe
en sus muros y cúpulas el arte de Xavier
Guerrero (destacado pintor mexicano conocido
como El científico), quien plasma en lo que fuera
la sacristía “Los signos del Zodiaco”, obra que
marca la pauta para dar inicio al muralismo en
México.

Roberto Montenegro se encarga de pintar el
mural “El árbol de la vida” ó “El árbol de la
ciencia”, mismo que puede apreciarse  en el
ábside (lugar situado detrás del altar mayor y
como prolongación de la nave central) del
Templo, y posteriormente, ambos artistas plás-
ticos, Guerrero y Montenegro, diseñan juntos
los motivos ornamentales de las pilastras, ar-
cos, domos y jambas. El diseño de los vitrales
“La vendedora de pericos” y “El jarabe tapatío”
es realizado por Roberto Montenegro, mien-
tras que el maestro Jorge Enciso diseña el
escudo de la Universidad Nacional de México,
cuya elaboración corre a cargo de Enrique
Villaseñor.

Sesenta y siete años después, y luego de haber
funcionado como hemeroteca, almacén de papel,
escuela de música y teatro, oficina pública,
etc., se encomienda su rescate al Centro
Universitario de Comunicación de la Ciencia, y

se inician los primeros proyectos para
crear un museo interactivo

que gire en torno a
un solo tema:

La Luz, y
e s  a

par-
tir
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Vitral:
“El Jarabe Tapatío”,

diseñado por
Roberto Montenegro.



del 18 de noviembre de 1996 que México
cuenta con un espacio que ofrece no sólo
ciencia, sino arte e historia al mismo tiempo.

El objetivo: la divulgación científica

A pesar de ser éste un museo monotemático,
se conjuntan en él muchas disciplinas científicas
que logran explicar a detalle las diferentes
facetas del fenómeno de la luz, sin dejar de lado
otros aspectos de interés que van más allá de
la ciencia, como las artes plásticas, las escénicas
o arquitectónicas y las históricas, en un claro
esfuerzo por presentar a la ciencia como parte
integral de la cultura. Gracias a la interacción
que se logra durante el recorrido por este
espacio, los conceptos científicos se refuerzan,
de tal forma que el visitante avanza a través de
los aspectos más objetivos de la física de la luz,
hasta las aplicaciones más artísticas y subjetivas
de este fenómeno vital para el
ser humano.

El diseño y
la con-

cepción del Museo de la Luz abarcan diferentes
aspectos, mismos que dan nombre a cada una
de sus salas, tales como:

Naturaleza de la Luz: Aquí se exploran los
aspectos físicos de este fenómeno, desde cómo
se produce hasta cómo interactúa, produciendo
refracción, difracción, reflexión, etc.
Un mundo de colores: Sección en la que se
encuentran explicaciones acerca del arco iris y
de los colores que observamos en el cielo y la
tierra, así como la inmensa gama que el hombre
ha producido.
La Luz y la biosfera: Aquí se observa cómo la
energía fluye de las plantas a través de
complejas redes alimenticias que conforman
los ecosistemas.
La Visión: El visitante conoce todo acerca del
proceso visual y sus particularidades: la visión
estereoscópica, las ilusiones ópticas que resul-
tan de gran diversión para niños y adultos.
La Luz de las estrellas: En esta sala se puede
saber de qué están hechos los astros y qué tan
lejos se encuentran, cuándo se formaron y a
qué temperatura arden.
La Luz en las artes: El aprovechamiento de la
luz y la obtención de efectos estéticos es el
tema principal de dicha área.
La Luz en el tiempo: se hace un viaje a través
de la historia de México, la ciencia y el arte en
torno al edificio que resguarda las instalaciones
del museo.
La Luz en el atrio: Antesala del museo que
muestra los alcances de la energía solar y los
múlt iples beneficios para el hombre.

El faro se suma a los festejos  del 5º aniver-
sario del Museo de la Luz e invita a todos

sus lectores a visitar un mu-
seo lleno de ciencia, ar-

te e historia, y or-
gullosamente

UNAM.
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Vitral:
“La vendedora de pericos”,

diseñado por
Roberto Montenegro.

Vitral: “Escudo de la UNAM”,
diseñado por Jorge Enciso en 1920.
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De acuerdo con Harold Kroto, existen tres aspectos fundamentales en
el aprendizaje de la ciencia: la adquisición del conocimiento, su aplicación,
y su difusión en los medios. Para un científico, el factor más importante
es el tercero, porque es el método mediante el cual él se vincula con
la sociedad, y ésta descubre qué es lo que hace.

Harold Kroto, científico inglés ganador del Premio Nobel de Química
en 1996 por el descubrimiento de una esfera tridimensional compuesta de carbón llamada C60
–Buckminsterfullereno, piensa, al igual que el gran Leonardo Da Vinci, que no hay diferencia entre
la Ciencia y el Arte. La Ciencia no le resta belleza al mundo, sino al contrario, la hace más reveladora
al mostrar cómo es que éste funciona.

Durante su breve visita a México, Kroto, quien el próximo año presidirá la Real Sociedad de
Química de la Gran Bretaña, fue nombrado “Miembro Correspondiente” de la Academia Mexicana
de Ciencias, y ofreció varias conferencias relativas a la importancia de divulgar la ciencia, particularmente
a los niños y a los jóvenes, que es uno de sus principales intereses en la vida.

En la conferencia sobre el uso de "La educación científica por Internet" en el auditorio del
Instituto Mexicano del Petróleo, Kroto mencionó algunos aspectos relevantes sobre los problemas
de incomunicación entre la ciencia y la sociedad.

Un año antes de recibir el Nobel, en 1995, Harold Kroto y otros colegas de Inglaterra crearon
"The Vega Trust", con el objetivo de divulgar la ciencia y la tecnología a todas las edades y a dife-
rentes niveles educativos. De esta manera, las comunidades científica y tecnológica tendrían una
plataforma desde donde transmitir su experiencia y conocimiento a través de Internet y de la televisión.

La mayor preocupación de Kroto es que muchas personas se apartan de la ciencia porque
no la comprenden.Creen que los científicos emplean ecuaciones matemáticas para complicarles
la vida y fórmulas químicas para complicarse ellos mismos la existencia, cuando de hecho, es la
única forma de poder tener un lenguaje científico común entre los distintos investigadores del planeta.

Una de las principales barreras entre la ciencia y la sociedad es el lenguaje científico. Para
Kroto, los científicos tienen la responsabilidad de crear dichos puentes, de modo que la población
aprenda y entienda ese lenguaje para que cuando llegue el momento de tomar decisiones, éstas
se sustenten en información y no de manera inconsciente.

Kroto considera que la divulgación científica por Internet es una herramienta de comunicación
gratuita y sin fronteras. Sin embargo, debemos recordar que para países como México, el número
de personas con acceso a Internet es de 3.5 millones, que es muy bajo en comparación con otros
países desarrollados como Gran Bretaña y Alemania donde es de 11 y 13 millones respectivamente;
por otra parte, Internet aún no es considerada como una fuente "confiable" de información. La
Fundación Vega lucha por acreditarse como un lugar responsable al momento de difundir la ciencia
por la red. Y mencionó que con los libros pasa igual, pues existe mucha basura, pero con el tiempo
sólo los buenos libros permanecen.

Sin embargo, en México las carencias educativas son enormes
y si una computadora es algo raro en una escuela, no se diga
que esté conectada a Internet. Kroto opina que se tiene
que pensar un poco más en términos sociales y no tanto
económicos; es decir, deben existir mecanismos para
que todas las escuelas estén conectadas, de modo
que maestros y alumnos se puedan enlazar con
personas de institutos y juntos desarrollen nuevas
maneras de educar científicamente.

Las ideas de Kroto son buenas y, desde luego,
con un presupuesto de un millón de libras esterlinas
proporcionadas por el gobierno británico para la
Fundación Vega, no suenan descabelladas. Sin em-
bargo, ¿qué pasa con los países pobres, en donde
un alto número de población ni siquiera sabe leer y
escribir en su propio idioma? Sin duda alguna, esos
países, dentro de los que desafortunadamente está
México, tienen que acelerar sus procesos educativos,
no sólo para reducir el analfabetismo sino también para
fomentar en las nuevas generaciones una visión científica que
conduzca a largo plazo al desarrollo.

Forma de carbón llamada
C60-Buckminsterfullereno.
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“A menos que se consiga prolongar los años
activos de la vida, el hombre se verá condenado
al infernal destino de Tithon, que se casó con
la Aurora: quien como dote, le había concedido
la inmortalidad; pero los dioses se negaron a
otorgarle la juventud eterna y se debilitó, se
volvió como un niño, se entumeció, se encorvó,
se quebró. Tan miserable llegó a ser su exis-
tencia que Júpiter, lleno de piedad lo transformó
en cigarra”. (Mito griego)

Es indudable que el envejecimiento de la
población constituirá uno de los temas centrales
del desarrollo social en el siglo XXI. En la ac-
tualidad, la disminución de la mortalidad ha
permitido que una proporción creciente de la
población viva hasta una edad avanzada, y

el descenso de la natalidad ha implicado una
reducción de la población de niños y jóvenes
en los últimos decenios, por lo que el tema del
envejecimiento ha despertado una atención
creciente por parte de la sociedad internacional.

La ancianidad es la disminución natural y
progresiva de las facultades físicas y mentales,
propia de la vejez.

Según el último Informe sobre Envejecimiento
Poblacional de la ONU, actualmente una de ca-
da diez personas en el mundo tiene 60 años o
más y las proyecciones para el 2050 serán de
un anciano por cada cinco habitantes. Es decir,
el número de personas mayores de 60 años en
la actualidad es de 420 millones y se calcula
que este grupo crecerá a casi 2000 millones en
el 2050, que es cuando la población sobrepasará
al número de personas cuyas edades fluctúan
entre 0 y 14 años. De ahí la importancia del año
2050, porque es cuando la pirámide de pobla-
ción se invertirá.

Asimismo, para esa fecha, el 19% de los an-
cianos del mundo será mayor de 80 años. Esto
es particularmente importante, pues los jóvenes
que trabajan, que cada vez son menos por la
alta tasa de desempleo, deberán mantener a
los ancianos que ya no trabajen y que cada vez
serán más.

La investigadora María Inés Ortiz Álvarez, del
Instituto de Geografía de la UNAM, se encuentra
investigando junto con otros colegas los aspectos
de los cambios demográficos espaciales relacio-
nados con el problema del envejecimiento en
México.

Dada la complejidad del tema, se trata de un
enfoque multidisciplinario para estudiar la dis-
tribución de esa población en el país, su educa-
ción, su condición social y  de salud, y de una
manera genérica cómo se da este fenómeno a
nivel nacional. Asimismo,  colabora con investi-
gadores  de la Universidad de Salamanca, Es-
paña como el Dr. Eugenio García Zarza quien
afirma que para el 2050 España tendrá la po-
blación más vieja del mundo, por lo que ahora
está tomando medidas que conduzcan a la re-
cuperación de su población juvenil, intentando
que los viejos no se incrementen tan rápido y
favoreciendo la natalidad mediante desgrava-
ciones de impuestos, ayudas económicas y
protección a la familia. En el caso español existe
una gran infraestructura por parte del Estado
para dar atención a las personas mayores al
proporcionarles una buena  retribución para una
vida digna.

La geografía del envejecimiento se ha convertido
en uno de los temas de población más preocu-
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Colaboración del doctor Alejandro Illanes (Instituto de Matemáticas, UNAM),
Coordinador del entrenamiento a alumnos para la Olimpiada Internacional de Matemáticas del 2002

illanes@matem.unam.mx

pantes no sólo de los países desarrollados, sino
de los que no lo son; y aunque México aún no
está en la misma situación que España, ya se
advierten síntomas similares sobre el proceso
de envejecimiento, ya que se está acelerando
notoriamente, sobre todo en algunos estados
del país como Yucatán y Veracruz principalmente.

Por otra parte, la evidente heterogeneidad de
las condiciones socioeconómicas de la población
adulta mayor, refleja las inequidades que afectan
a las personas a lo largo de su vida. Por ejemplo,
actualmente cerca de 60% de los adultos ma-
yores de América Latina y el Caribe son mujeres.
Las inequidades de género se acumulan en las
edades avanzadas y hacen extremadamente
difícil esta etapa de la vida. Pese a ser esencial
para el mantenimiento de la familia, el trabajo
de la mujer no  recibe reconocimiento formal y
el ingreso que aporta suele ser inferior al per-
cibido por los hombres que realizan actividades
similares. Esta condición limita las posibilidades
de generar ahorro para la edad adulta mayor y
tiende a marginarla de las transferencias de
recursos de los sistemas de previsión social.

Por otra parte, el rápido envejecimiento de la
población puede convertirse en una fuente de
tensiones para la familia: cuanto mayor sea el
número de personas de edad que siga formando
parte de ésta por un periodo más prolongado,
las responsabilidades de su cuidado se dis-
tribuirán entre un número cada vez menor de
hijos. Ello impone el desafío de encontrar meca-
nismos que, además de reforzar el papel de la
familia, armonicen la equidad en las relaciones
multigeneracionales.

La investigadora Ortiz Álvarez considera que el
envejecimiento es un proceso que afecta a todos
los niveles de la sociedad. Por lo que es im-
portante que los legisladores tomen en cuenta
los efectos que éste pueda tener sobre el
crecimiento económico, la estructura y familiar
y, en general, sobre el funcionamiento de las
instituciones. La capacidad de dar respuesta a
los problemas sociales y el ingenio para diseñar
proyectos novedosos destinados a promover
un envejecimiento activo, permitirá que las
personas de edad sigan entregando su
aportación a la sociedad.

• Solución del número anterior •

Las pesas que deben utilizarse son de 1, 3, 9
y 27 kilogramos. Para convencerse de que son
suficientes, sólo es necesario poder escribir
cada número entero del 1 al 40 como sumas y
restas de estos cuatro números, usándolos una
sola vez en cada entero. Los primeros números
se ponen así:

1 = 1, 2 = 3 - 1 (esto significa poner la pesa de
3 en un plato, la de 1 en otro plato y completar
con mercancía el plato donde está la de 1 kg.
hasta que la balanza se nivele), 3 = 3, 4 = 3 +
1, 5 = 9 - 3 - 1, 6 = 9 - 3, 7 = 9 - 3 + 1.

• Epitafio de Diofanto •

Esta tumba contiene a Diofanto. ¡Oh gran mara-
villa! Y sobre la tumba, dice con arte la medida
de su vida. Dios hizo que fuera niño una sexta
parte de su vida. Añadiendo un doceavo, las
mejillas tuvieron la primera barba. Le encendió
el fuego nupcial después de un séptimo, y en
el quinto año después de la boda le concedió
un hijo. Pero ¡ay!, niño tardío y desgraciado,
cuando alcanzó la mitad de la medida de la vida
de su padre, lo arrebató la helada tumba.
Después de consolar su pena en cuatro años
con esta ciencia del cálculo, llegó al término de
su vida. ¿De qué edad murió Diofanto?
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More Information

Alejandro Ayala (ayala@nuclecu.unam.mx)
Instituto de Ciencias Nucleares, UNAM

A. P. 70-543, 04510, D.F., México
Tel.: +52-56224690
Fax: +52-56224693

http://www.nuclecu.unam.mx/~oaxtepec02/taxco2002.html

Maestría en Ciencias
Física Médica

Programa de Posgrado en Ciencias Físicas, UNAM
Duración: Cuatro semestres.

Próximo examen de diagnóstico:
3 de Diciembre 2001.

Requisitos de Ingreso:

• Haber cubierto todos los créditos de una licenciatura
en física o área afín.
• Presentar el examen de diagnóstico (conocimientos
de física a nivel de licenciatura)
• Demostrar conocimientos del idioma inglés

Más Información:

Posgrado en Ciencias Físicas, Instituto de Física,
UNAM

A.P. 20-364, México, DF 01000
Tel: 5622-5134, FAX: 5622-5015

Dra. María Ester Brandan, Instituto de Física, UNAM
A.P. 20-364, México, DF 01000

Tel: 5622-5027, FAX: 5616-1535



PALACIO DE MINERÍA
Septiembre 3 – Noviembre 30, 2001

La Coordinación de la Investigación Científica de la UNAM

Invita a la serie de conferencias que se llevarán a cabo durante el mes de noviembre, dentro del marco de los festejos de
los 450 años de la expedición de la Cédula Real de fundación de la Real Universidad de México de acuerdo con el siguiente
programa:

Biblioteca del Palacio de Minería, Tacuba No. 5, Centro Histórico. Informes: 5622•4217

Cáncer, genes y ambiente Alzheimer
Dra. Patricia Ostrosky Dra. Clorinda Arias
Noviembre 6 – 17:00 hrs Noviembre 8  – 17:00 hrs

Tertulias bacterianas: descifrando los El virus de la vaccinia y su uso en la
discursos bacterianos fabricación de vacunas y terapias génicas
Dr. Jorge Membrillo Dr. Ricardo Rosales
Noviembre 13 - 17:00 hrs Noviembre 14  – 17:00 hrs

Mesa Redonda: La bioquímica Peligro sísmico en el Distrito Federal
estructural. Ayer, hoy y mañana Dr. Mario Ordaz Schroeder
Dra. Adela Rodríguez, Dr. Abel Noviembre 22  – 17:00 hrs
Moreno, Dra. Alejandra Hernández,
Dr. Federico del Río
Noviembre 20  – 17:00 hrs Los retos de la química inorgánica,

450 años después
Dr. Raymundo Cea, Dr. Antonio Campero,

Clonación: bases biológicas e Dra. Verónica García, Dra. Elizabeth Gómez
implicaciones médicas y éticas Noviembre 29 – 17:00 hrs
Dr. Horacio Merchant
Noviembre 27 – 17:00 hrs


